PRONTUARIO

septiembre 2005

Red.es - RedIRIS
Ed. Bronce - Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n 2ª Plta
Tel.: 912127620

VIII.- Servicio NetNews (newsmanager@rediris.es)

28020 Madrid

I.- Planificación y gestión de la infraestructura de red (noc@rediris.es)
Tel.: 912127620 / 629 148201 (SÓLO AVERIAS)

Lista de incidencias:

http://www.rediris.es/red
iris-ip@listserv.rediris.es
iris-ipv6@listserv.rediris.es
iris-mcast@listserv.rediris.es
iris-tickets@listserv.rediris.es

Esther Robles
Maribel Cosín
Miguel Ángel Sotos
Laura Serrano

David González

Fax: 915568864

Información: secretaria@rediris.es

URL:
Listas de distribución:

URL:
Lista de distribución:

esther.robles@rediris.es
maribel.cosin@rediris.es
miguel.sotos@rediris.es
laura.serrano@rediris.es

ftp://ftp.rediris.es/rediris/nic
iris-dns@listserv.rediris.es

III.- Servicio de sincronización horaria (ntp@rediris.es)
URL:
Lista de distribución:

http://www.rediris.es/red/ntp
iris-ntp@listserv.rediris.es

IV.- Servicio de correo electrónico (postmaster@rediris.es)
URL:
Lista de distribución:

http://www.rediris.es/mail
iris-mail@listserv.rediris.es

Jesús Sanz de las Heras

david.gonzalez@rediris.es

IX.- Servicios multimedia (mmedia@rediris.es)
URL:

Listas de distribución:
José Mª Fontanillo

http://www.rediris.es/mmedia
http://www.rediris.es/mmedia/vrvs/
http://www.rediris.es/mmedia/GDS/
iris-mmedia@listserv.rediris.es
jmaria.fontanillo@rediris.es

X.- CERT y seguridad (cert@rediris.es)
Tel.: 912127620 / 607 156313
URL:
FTP anónimo:
Servidor de claves PGP:
Chelo Malagón
Francisco Monserrat
Carlos Fuentes

II.-Gestión de nombres y direcciones (iris-nic@rediris.es)
FTP anónimo:
Lista de distribución:

http://www.rediris.es/netnews
iris-news@listserv.rediris.es

http://www.rediris.es/cert
ftp://ftp.rediris.es/rediris/cert
http://www.rediris.es/keyserver
chelo.malagon@rediris.es
francisco.monserrat@rediris.es
..carlos.fuentes@rediris.es

XI.- Serv. Centrales de Información (web@rediris.es)
URL:
http://www.rediris.es
Coord. FTP (ftp@rediris.es): http://www.rediris.es/si/ftp
José Manuel Macias

jmanuel.macias@rediris.es

XII.- Difusión (rediris-boletin@rediris.es)
URL:

http://www.rediris.es/rediris/boletin/index.html
María Bolado

jesus.heras@rediris.es

maria.bolado@rediris.es

V.- Servicio de listas de distribución (listman@rediris.es)

XIII.- Servicios de movilidad interinstitucional (movman@rediris.es)

URL:
Lista de distribución:

URL:

http://www.rediris.es/list
admin-l@listserv.rediris.es

Jesús Sanz de las Heras

http://www.eduroam.es
Rodrigo Castro

rodrigo.castro@rediris.es

jesus.heras@rediris.es
XIV.- Infraestructuras de Autenticación y Autorización (papones@rediris.es)

VI.- Infraestructura de cálculo distribuido (grid@rediris.es)
URL:
URL:
Lista de distribución:
Antonio Fuentes
Javier Masa

antonio.fuentes@rediris.es
javier.masa@rediris.es

VII.- Servicios de directorio (ldap@rediris.es)
URL
Lista de distribución:
Javier Masa

http://www.rediris.es/pki/ (RedIRIS-PKI)
http://papi.rediris.es/ (PAPI)

http://www.irisgrid.es/
irisgrid@listserv.rediris.es

http://www.rediris.es/ldap
iris-ldap@listserv.rediris.es
javier.masa@rediris.es

Diego López
Rodrigo Castro
Chelo Malagón

diego.lopez@rediris.es
rodrigo.castro@rediris.es
chelo.malagon@rediris.es

NORMAS DE EDICIÓN
Cualquier persona interesada en el campo de las redes informáticas y la investigación y desarrollo de aplicaciones y entornos de comunicaciones puede
enviar colaboraciones para su publicación en el “Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS”.
La recepción de un original no presupone la aceptación para su publicación. Siguiendo los sistemas habituales de publicación de revistas, será sometido al
dictamen de varios especialistas a quienes RedIRIS pedirá su participación para ello.
El texto de los trabajos para la sección “Enfoques” ha de enviarse en formato electrónico, remitiendo de forma separada los materiales gráficos que se
incluyan en la colaboración en ficheros gif, jpeg o tiff con una resolución de 300 ppp. Las ilustraciones podrán enviarse en cuatricromía o blanco y negro,
también en el caso de que la colaboración incluya pantallas de web. Tanto las tablas como las figuras que aparezcan en el artículo deberán ir numeradas;
las tablas en números romanos y las figuras en arábigos, y en ambos casos deberán llevar un título o encabezamiento que identifique su contenido.
Los trabajos para la sección de “Enfoques” no deben exceder las 5.000 palabras (si el trabajo incluye materiales gráficos, el número de palabras ha de ser
menor). Deben incluir: a) título conciso en español e inglés, b) resumen en español e inglés de 100-150 palabras, c) 5-10 palabras clave en español e inglés,
e) texto completo en español y f) nombre de los autores, institución de trabajo, grupo o departamento y dirección de correo electrónico o web. LAS
COLABORACIONES HAN DE SER INÉDITAS.
Las referencias bibliográficas irán al final del artículo entre corchetes y en el texto se hará referencia a ellas mediante un número entre corchetes y deberán
seguir el siguiente esquema:
1.- Monografías
APELLIDO 1, NOMBRE 1; APELLIDO 2, NOMBRE 2. “Título”. Traductor y editor de la traducción. Edición. Publicación. Año. ISBN o ISSN.
2.- Artículo de una publicación periódica
APELLIDO 1, NOMBRE 1; APELLIDO 2, NOMBRE 2. “Título”. “Título del Documento fuente”. Edición. Año. Nº. Páginas (página comienzo)-(página final).
3.- Ponencia presentada en un congreso
APELLIDO 1, NOMBRE 1; APELLIDO 2, NOMBRE 2. “Título de la ponencia”. Presentanda en: Nombre del congreso. Año. Lugar. Páginas (página
comienzo)-(página final).
4.- Recurso en línea
APELLIDO 1, NOMBRE 1; APELLIDO 2, NOMBRE 2. Título del recurso. Consultado en: (URL) día-mes-año.
Con el fin de dar la mayor difusión posible a las colaboraciones editadas en el “Boletín de la red nacional de I+D, RedIRIS”, los autores aceptan ceder a
RedIRIS los derechos de explotación de las mismas incluyendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y traducción, adaptación o
modificación, cuando así se precise, tanto para su difusión impresa como en formato electrónico (http://www.rediris.es/rediris/boletin/).
Las contribuciones pueden enviarse a: rediris-boletin@rediris.es

